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PRESENTACIÓN
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(OSINFOR) pone a disposición del público en general el presente glosario de
términos, con el propósito de dar a conocer las definiciones de los términos que se
utilizan en el ámbito forestal y de la fauna silvestre, y facilitar la lectura y
comprensión de los documentos que emita la entidad.
Los términos que contiene el presente documento servirán como un instrumento
técnico a tener en cuenta por las personas y los servidores públicos al momento
de elaborar documentos concernientes a temas forestales o de fauna silvestre.
Para la elaboración del glosario se han recopilado los términos y definiciones
desarrollados en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como en
sus respectivos Reglamentos y otros documentos análogos, a fin de uniformizar y
tener una definición estandarizada de los términos forestales y de fauna silvestre
que son usualmente utilizados por el OSINFOR y por los usuarios que
desempeñan sus labores en este campo.
ro,

Finalmente, el OSINFOR espera, con la emisión del presente glosario, contribuir al
2 manejo básico de los términos comprendidos en este documento, los mismos que
han sido ordenados alfabéticamente para facilitar su ubicación.
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OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. Objetivo
Establecer y definir los términos que se utilizan en el ámbito de competencia del
OSINFOR, con el propósito de brindar a los usuarios una fácil comprensión y
aplicación de los mismos.

1.2. Alcance de aplicación
Los términos desarrollados son de aplicación en todo el territorio nacional y
orientan a los titulares de títulos habilitantes y toda persona natural o jurídica de
derecho público o privado, que realicen actividades en materia forestal y de fauna
silvestre.
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GLOSARIO

_A_
Anegamiento
Estancamiento de las aguas en determinadas zonas del terreno.
(Javier López Soria. Glosario de Definiciones y Términos Técnicos Relativos al Medio Ambiente y Manejo Forestal. Presentado por:
SIFOR/BOL)

Apilado de trozas
Acumulación de trozas, producto del aprovechamiento del recurso maderable.
(Fuente propia)

Aprovechamiento sostenible
Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre, a través de instrumentos de gestión, de un modo y a un ritmo que no
ocasione su disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los
Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Apeo/Tala
) Tumbado de árboles con ayuda de herramientas manuales o mecánicas.
(Fuente propia)

Árbol aprovechable
Árbol de buen estado fitosanitario, que tiene la calidad y el tamaño adecuados para
proporcionar productos maderables comerciales, y cuyo Diámetro a la Altura del Pecho
(DAP) es mayor al Diámetro Mínimo de Corta (DMC) según la especie.
(Protocolo para la Evaluación de Individuos Maderables en Bosque Húmedos.)

Árbol semillero
Árbol seleccionado en base a sus características fenotípicas y/o genotípicas superiores,
que se reserva para la producción de semillas, para la producción de germoplasma o para
el manejo basado en la regeneración natural.
(Fuente propia)

Arrastre
Sistema de transporte en el que las trozas se arrastran hasta el patio de acopio, en lugar
de ser transportadas por un vehículo o levantadas del suelo.
(Fuente propia)

Aserrío
Proceso de transformación de la madera en rollo para obtener piezas de secciones
rectangulares mediante el uso de equipos y/o maquinarias con elementos cortantes.
(Fuente propia)

Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
Órgano competente del gobierno regional que cumple las funciones en materia forestal y
de fauna silvestre, así como el SERFOR, a través de las administraciones técnicas
forestales y de fauna silvestre en los lugares donde no se haya realizado la transferencia
de competencias sectoriales en materia forestal y de fauna silvestre.
(Reglamento del Procedimiento Administrativo Único de OSINFOR, aprobado por la Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR)
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Balance de extracción
Registro del volumen del producto forestal autorizado a extraer, el volumen extraído y el
saldo de las especies aprovechables de un instrumento de gestión de un título habilitante.
(Fuente propia)

Bioseguridad
Aplicación de los conocimientos, técnicas y elementos de protección necesarios para
prevenir la exposición de las personas y del medio ambiente a agentes potencialmente
infecciosos o a riesgos biológicos.
(WCS Y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)
Bosque
Ecosistema en el que predominan las especies arbóreas en cualquier estado de
desarrollo, cuya cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas, o el
25% en circunstancias más favorables.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

Bosques inundables o Bajiales
Áreas pantanosas, permanentemente inundadas, altamente productivas a consecuencia
de los sedimentos recibidos de la cordillera de los andes, ubicados en la gran llanura
aluvial de la selva amazónica y en la llanura inundable de los ríos hasta aproximadamente
los 750 m.s.n.m.
(Fuente propia)

Bosques plantados
Áreas de ecosistemas forestales producto de la forestación o reforestación con fines de
producción sostenible de madera y otros productos forestales, así como del
aprovechamiento sostenible de recursos forestales diferentes a la madera sin reducir la
cobertura vegetal, así como de la fauna silvestre y de los servicios de los ecosistemas.
(Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015MINAGRI)

Bosque primario
Bosque con vegetación original o bosque natural con composición específica original
caracterizado por la abundancia de árboles maduros con especies del dosel superior o
dominante, que ha evolucionado de manera natural.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

I

\ Bosques protectores
»
Bosque natural destinado a la protección o conservación de los recursos naturales, la
diversidad biológica, los ecosistemas y el medio ambiente; asimismo, se incluye a las
plantaciones establecidas en zonas de recuperación de la cobertura forestal con fines de
restauración y conservación.
(Fuente propia)

Bosque secundario
Bosque de carácter sucesional, surgido como proceso de recuperación natural de áreas
en las cuales el bosque primario fue retirado como consecuencia de actividades humanas
o por causas naturales. Son parte de los bosques secundarios los bosques pioneros con
dominancia de pocas especies leñosas de rápido crecimiento.
(Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015MINAGRI)
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Cambio del uso actual de las tierras
Procedimiento por el cual se ubica e identifica, bajo criterios ambientales, un área con
cobertura boscosa que presenta capacidad de uso mayor para cultivos permanentes o
cultivos en limpio, a fin de implementar actividades agrícolas o pecuarias.
(Reglamento para la Gestión Forestal Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

Cambio de uso de tierras
Acto por el cual se modifica la aptitud natural o permanente de las tierras, como
consecuencia de la ejecución de actividades agropecuarias, agrícolas, mineras u otras.
(Fuente propia)

Captura
Acción de obtener especímenes vivos de fauna silvestre de su hábitat o medio natural.
Para los efectos de esta norma, se incluye la acción de recolección de huevos y/o
estadios inmaduros.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado con Decreto Supremo N° 021-2015MINAGRI)

Cautiverio/cautividad
Mantenimiento de especímenes de fauna silvestre fuera de su hábitat natural, en medios
controlados, limitados por barreras físicas.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado con Decreto Supremo N° 021-2015MINAGRI)

Caza
Acción y/o intento de perseguir, acechar, matar o disparar a un animal silvestre.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado con Decreto Supremo N° 021-2015MINAGRI)

Censo de fauna
Conteo total de individuos de una población animal por especie, en determinado espacio y
tiempo, a fin de obtener datos.
(Fuente propia)

Censo forestal
Inventario al cien por ciento para la planificación a corto plazo del aprovechamiento
forestal que consiste en la identificación y ubicación geográfica de todos los árboles de
valor comercial actual y futuro existentes en la parcela de corta.
(Fuente propia)

Centros de comercialización
Establecimientos en los cuales se comercializa especímenes, productos o sub productos
de flora y fauna silvestre en estado natural o con proceso de trasformación primaria.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

Centro de transformación (fauna silvestre)
Instalación industrial o artesanal del procesamiento, que utiliza como materia prima una
especie de fauna silvestre, en la cual se realiza la primera trasformación del recurso, o un
producto de primera transformación para la transformación secundaria.
(Fuente propia)
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Centro de transformación (forestal)
Instalación industrial o artesanal, fija o móvil (talleres, plantas, aserraderos portátiles u
otros) de procesamiento, que utiliza como materia prima un espécimen de flora, en la cual
se realiza la primera transformación del recurso; o un producto de primera transformación,
para la transformación secundaria.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

Cinegética
Arte de la caza.
(Diccionario de la Real Academia Española)

Cocha
Laguna no muy grande formada por aguas que afloran del subsuelo. En la Selva se suele
denominar pequeños embalses de agua en los ríos.
(Glosario net)

Comunidades campesinas
Organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos
ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la
tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de
actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus
miembros y del país.
(Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656)

Comunidades nativas
Aquellas que tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están
constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales:
idioma o dialecto, características culturales y sociales, y tenencia y usufructo común y
permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso.
(Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Cejas de Selva, Decreto Ley N° 22175)

Control biológico
Uso de organismos vivos con el objeto de reducir las poblaciones de especies
consideradas dañinas o potencialmente dañinas.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado el por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Conservación
Gestión de la utilización de la biósfera por el ser humano, que conlleve al mayor y
sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad
para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Custodia temporal
Entrega de especímenes, provenientes de decomisos o intervenciones a centros de cría
autorizados. De tratarse de especies amenazadas, la entrega en calidad de custodia
temporal se realiza previa coordinación con el SERFOR.
(Interpretación del artículo 56° del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI el
29 de setiembre de 2015)

Cuarentena
Aislamiento de especímenes para prevenir el contagio de enfermedades.
(VVCS y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)
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Daño ambiental
Menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede
ser causado contraviniendo o no una disposición jurídica, y que genera efectos negativos
actuales o potenciales.
(Ley General del Ambiente, Ley N° 28611)

DAP
Diámetro a la altura del pecho: diámetro de un árbol medido en un punto de referencia,
por lo general a 1.3 m del suelo.
(Código Modelo de Prácticas de Aprovechamiento Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Declaración de Manejo (DEMA)
Instrumento de planificación simplificada de corto o mediano plazo que corresponde al
nivel bajo de planificación y es aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento, con
prácticas que no afectan de manera significativa la capacidad de recuperación del
ecosistema o la especie bajo manejo. Debe incluir las prácticas silviculturales a realizar.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N °018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Reglamento para la
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por el Decreto Supremo N° 0212015- MINAGRI)

Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (DEMAFS)
Instrumento formulado para el aprovechamiento de menor impacto de especies
mantenidas en cautiverio. El título habilitante que requiere contar con este plan de manejo
es la autorización.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

Deforestación
Eliminación de la cobertura forestal de un bosque natural por causa del ser humano o de
la naturaleza.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

Dimorfismo sexual
Condición de las especies animales o vegetales que presentan dos formas o dos
aspectos anatómicos diferentes, de acuerdo a su género femenino o masculino.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía de identificación y cuidado iniciales de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)

E
Ecosistema forestal
Ecosistema de vegetación silvestre en donde predomina la vegetación arbórea.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

Ecoturismo
Desarrollo de actividades vinculadas a la recreación y el turismo de naturaleza,
ecológicamente responsable, en zonas donde es posible disfrutar de la naturaleza y
apreciar la flora y fauna silvestre y los valores culturales asociados, contribuyendo de este
modo a su conservación y generando beneficios para las comunidades locales.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)
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Enriquecimiento ambiental
Conjunto de acciones que propician un entorno estimulante para los individuos que viven
cautivos, con el objeto de que su comportamiento sea semejante a los individuos de la
misma especie que viven libres, procurando el bienestar de los animales.
(Márquez, A.; Santillán, A.; Arenas, R.; Gasca, M.; Muñoz, J.; Villanueva, J. 2014. Efecto del enriquecimiento ambiental en un grupo de
monos araña (Aleles geoffroyi) en cautiverio. Salud Mental 37:437-442)

Enriquecimiento del bosque natural
Es una actividad que se realiza incorporando especies de alto valor, con adecuadas
características técnicas, que mejoren la capacidad productiva y la calidad del bosque
existente aumentando la densidad de las especies deseadas.
(http://www.minagri.gob.arinew/0-0/forestacionLarchivos/silvicultura/11.pdf)

Especie clave
Especie que tiene un efecto desproporcionado sobre su medio ambiente, con relación a
su abundancia. Las especies claves son críticamente importantes para mantener el
equilibrio ecológico y la diversidad de especies en un ecosistema.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Especie endémica
Especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una zona geográfica restringida,
sin distribución natural fuera de ella.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Especie exótica
Especie cuya población silvestre no se distribuye en forma natural en un ámbito
geográfico determinado (región, país o continente), habiéndose desarrollado en
condiciones ecológicas diferentes; por tanto, originalmente, no forman parte de los
procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico donde ha sido
introducida generalmente por factores antropogénicos, de forma intencional o fortuita.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Especie exótica invasora
Especie exótica que sobrevive, se reproduce, establece y dispersa con éxito en la nueva
región geográfica, amenazando ecosistemas, especies y hábitats, salud pública o
actividades productivas.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Especie nativa
Especie cuya población silvestre se distribuye de manera natural en un ámbito geográfico
determinado (región, país o continente) y que forma parte de los procesos ecológicos de
los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del país.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los
Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Especie amenazada
Especie categorizada en peligro crítico, en peligro o vulnerable, conforme a la clasificación
oficial.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los
Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)
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Espécimen
Ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto, así como cualquier parte o derivado
fácilmente identificable.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Esquejes o gajos
Fragmento de planta que se introduce en el suelo o en un sustrato para arraigue en él y
forme una nueva planta. Puede ser herbáceo, semileñoso o leñoso. En este último caso
se llama también estaca.
(http://g losados. servidor-alicante.com/botanica/esgueje)

Estradas
Camino o senda que agrupa un conjunto de árboles de un determinado sector y que se
intercepta con un camino principal.
(Fuente propia)

Estrés
Respuesta natural ante situaciones anormales, necesaria para la supervivencia de
cualquier individuo.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía de identificación y cuidado iniciales de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)

Eutanasia
Método humanitario de sacrificio, que debe producir el menor sufrimiento posible al animal
(dolor, angustia y muerte). Debe ser realizada por un médico veterinario y estar
sustentada por un informe técnico indicando las causas de la aplicación de la misma, el
método y drogas usadas.
(Lineamientos Técnicos para la Disposición de Especies Vivos de Fauna Silvestre Decomisada o Hallada en Abandono del Ministerio de
Agricultura)

Extracción
Proceso de traslado de un producto forestal, mediante vías de arrastre, desde el tocón del
árbol de origen hasta un sitio intermedio dentro del bosque, es decir, hasta un punto o
patio de acopio.
(Lineamientos para la Culminación del Aprovechamiento Forestal, Reingreso a Parcela de Corta y Movilización de Saldos Maderables de
Planes Operativos, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI)

F
F-1
Espécimen producido en un medio controlado (semicautiverio o cautiverio) a partir de
reproductores, donde al menos uno de ellos fue concebido o extraído de su hábitat
natural.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

F2
Espécimen producido en un medio controlado (semicautiverio o cautiverio) a partir de
reproductores, donde al menos uno de ellos es F1.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

Faja marginal
Área inmediata superior al cauce o álveo de la fuente de agua, natural o artificial, en su
máxima creciente, sin considerar los niveles de crecientes por causas de eventos
extraordinarios, constituyen bien de dominio público hidráulico.
(Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, ANA.
2011)
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Fauna silvestre
Especies animales no domesticadas que viven libremente en su hábitat natural, así como
los ejemplares de especies domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen
en sus hábitos a la vida silvestre; excepto las especies, diferentes a los anfibios, que
nacen en las aguas marinas y continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes.
(Artículo 6° del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

Fisiografía
Descripción de los aspectos naturales del paisaje terrestre: relieve, modelado, vegetación,
suelos, hidrología, etc.
(Fuente propia)

Forestación
Establecimiento de plantaciones, en superficies donde no existía cobertura arbórea.
(Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015MINAGRI)

Fuste
Parte del árbol que comprende desde la base hasta la primera ramificación.
(Fuente propia)

-GGenotípico
Constitución genética completa de un individuo.
(Metodología de la conservación de los recursos genéticos forestales, FAO)

HHábitats críticos
Áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de
una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que
requieren manejo y protección especial; esto incluye tanto aspectos ecológicos como
biofísicos, tales como cobertura vegetal y otras condiciones naturales, disponibilidad de
recursos alimenticios o para anidación, entre otros.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

Híbrido
Organismo resultante del cruzamiento entre progenitores genéticamente diferentes, que
tiene severas limitaciones como la esterilidad de primera o segunda generación, lo cual
hace que no logren perpetuarse y fijarse en la biota actual.
(Ochoa, J. y Calderón, J. 2004. Diccionario de ecología y del Medio Ambiente. Universidad Inca Garcilaso de la Vega)

co SFjo

Indicadores de verificación
Parámetros cuantitativos o cualitativos utilizados para la supervisión, que se sustentan en
las actividades previstas en los documentos de gestión.
(Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado por la Resolución Presidencial N°
)063-2016-OSINFOR)

Individuo
Ser vivo animal o vegetal, perteneciente a una especie o género, considerado
independientemente de los demás.
(htlp://es.thefreedictionary.com/individuo)
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Informe de supervisión
Documento elaborado por los supervisores en el que se describen los resultados de la
supervisión.
(Directiva para Supervisión del Manejo de Fauna Silvestre de OSINFOR, aprobado por la Resolución Presidencial N° 063-2016-OSINFOR)

Impronta
Proceso de aprendizaje que tiene lugar en los animales jóvenes durante un corto periodo
de receptividad, en el cual aprenden una serie de reacciones estereotipadas frente a un
modelo que puede ser otro ser vivo o un juguete mecánico que lo represente.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)

L
Lianas
Planta enredadera de tallo largo y leñoso que crece verticalmente y trepa sujetándose a
los árboles hasta que se ramifica.
(Fuente propia)

coNsZói;-,
V°B°
OR

•

Liberación (Forestal)
Tratamientos en rodales maduros que tienen como fin liberar los árboles de futura
cosecha (fustales o de mayor tamaño) de plantas trepadoras y árboles no comerciales
competidores.
(http://es.thefreedictionary.com/individuo)

) Liberación (Fauna Silvestre)
Acción intencional de liberar a un animal silvestre en un lugar o hábitat determinado,
rompiendo cualquier vínculo existente con el humano.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)

Libro de operaciones forestales
Documento que registra información para la trazabilidad de especímenes, productos y
subproductos forestales. Puede ser:
a. Libro de operaciones de los títulos habilitantes
Donde el titular o el regente, de corresponder, registran obligatoriamente la información
sobre la ejecución del plan de manejo.
b. Libro de operaciones de centros y otros
\ Donde los titulares de los centros de transformación, lugares de acopio, depósitos y
\ centros de comercialización de productos, subproductos y especímenes forestales
°Er
siNrw ) registran y actualizan obligatoriamente la información de ingresos y salidas, conforme a lo
/ dispuesto en el artículo 121° de la Ley.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

M
Madera aserrada
Producto obtenido a partir del aserrío de trozas.
(Fuente propia)

Madera en rollo
Madera en estado natural una vez talado el árbol, con o sin corteza.
(Fuente propia)
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Mandato
Disposición mediante la cual se ordena a un administrado realizar determinadas acciones
establecidas en los documentos de gestión que no se han cumplido, evidenciadas durante
la supervisión las mismas que no ameriten el inicio de un Procedimiento Administrativo
Único (PAU); con la finalidad de asegurar la conservación y el aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre.
(Reglamento del Procedimiento Administrativo Único — PAU, aprobado por la Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR)

Manejo
Ciencia y arte de manipular las características e interacciones de las poblaciones de flora
y fauna silvestre y sus hábitats, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas,
asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto SupremoN°018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los
Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Medidas dasométricas
Aquellas que permiten cuantificar el crecimiento y la producción forestal, es decir,
determinar el volumen, el área basal y la edad de los árboles. Se pueden efectuar en
árboles talados o en árboles en pie.
(Calderón Loor, Marco Rodrigo, proyecto de tesis "Determinación de Biomasa y Contenido de Carbono en Plantaciones Forestales de
Polylepis incana y Polylepsis reticulata. Quito - 2010)

Medidas de mitigación
Actividades orientadas a atenuar o minimizar los impactos negativos sobre el ambiente
que se puedan generar de la actividad de aprovechamiento.
(Fuente propia)

Morfología
Parte de la biología que estudia la forma de los seres orgánicos y las modificaciones o
transformaciones que experimenta.
(VVCS y SERFOR. 2015. Guía de identificación y cuidado iniciales de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)

Movilización
Proceso de traslado del producto extraído desde el punto o patio de acopio hacia fuera del
bosque materia de intervención. No requiere el establecimiento o uso de nuevas vías de
arrastre y se realiza a través de los caminos principales y/o secundarios.
(Lineamientos para la Culminación del Aprovechamiento Forestal, Reingreso a Parcela de Corta y Movilización de Saldos Maderables de
Planes Operativos, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI)

-N-

Necropsia
Examen post mortem que comprende la disección sistemática de un animal después de
su muerte para elucidar la causa de esta.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)

Parcela de corta
Área prevista en el plan de manejo, para las operaciones de aprovechamiento sostenible
y silvicultura de corto plazo, que pueden incluir actividades de conservación.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobada por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)
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Patógeno
Microrganismo —hongo, virus, bacteria u otro— que puede infectar el organismo y causar
enfermedad.
(VVCS y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)
Plan de manejo forestal
Instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta dinámica y flexible para la
implementación, seguimiento y control de las actividades de manejo forestal, orientado a
lograr la sostenibilidad del ecosistema. Tiene carácter de declaración jurada, y su
veracidad es responsabilidad del titular y el regente, según corresponda.
(Artículo 54° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N°018-2015-MINAGRI)

Plan General de Manejo Forestal (PGMF)
Instrumento de planificación estratégica de largo plazo que tiene como fuente principal de
información el inventario forestal realizado sobre la Unidad de Manejo Forestal (UMF),
pudiendo presentarse bajo un esquema de manejo de áreas consolidadas y con fines de
uso múltiple de los recursos. Es formulado para toda el área y periodo de vigencia del
título habilitante, y corresponde al nivel alto de planificación.
(Artículo 56° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI)
Instrumento de gestión que combina la planificación estratégica y operativa en un solo
documento de gestión. Es formulado para toda el área y periodo de vigencia del título
habilitante, y corresponde al nivel medio de planificación.
(Artículo 56° Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N°018-2015-MINAGRI)

Plan Operativo (PO)
Principal instrumento de planificación forestal de corto plazo. Tiene como fuente principal
de información el censo forestal que genera mapas y listas de especies que se
constituyen en las principales herramientas para el aprovechamiento e inspecciones
oculares. Tiene una vigencia de uno a tres años operativos. Cuando se realiza en el
marco de un PGMF, debe respetar el ciclo de recuperación y las áreas de
aprovechamiento establecidas para la UMF. Este instrumento puede corresponder a los
niveles alto y medio de planificación.
(Artículo 56° Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N°018-2015-MINAGRI)

Plantaciones forestales
Ecosistemas forestales constituidos a partir de la intervención humana mediante la
instalación de una o más especies forestales, nativas o introducidas, con fines de
producción de madera o productos forestales diferentes a la madera, de protección, de
restauración ecológica, de recreación, de provisión de servicios ambientales o cualquier
combinación de los anteriores.
(Artículo 11° Ley Forestal y Fauna Silvestre, Ley N° 29763)

Plantel genético o reproductor
Conjunto de especímenes de flora o fauna silvestre extraídos del medio natural o de la
reproducción ex situ, utilizados para su diseminación o reproducción, respectivamente, en
medios controlados.
(Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI)

Principio precautorio
Cuando hay indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o, a
través de este, a la salud, la ausencia de certeza no debe utilizarse como razón para no
adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o
reducir dicho peligro. Dichas medidas y sus costos deben ser razonables.
(Ley General de Ambiente, Ley N° 28611)

15

Producto forestal
Componentes aprovechables de los recursos forestales extraídos del bosque,
asociaciones vegetales y/o plantaciones.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

Producto forestal al estado natural
Ejemplar de flora maderable o no maderable, vivo o muerto, entero o en partes, que no ha
sufrido ningún proceso de transformación.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

Purmas
Bosques secundarios producto de las actividades antropogénicas, que son regenerados
en las tierras abandonadas o en descanso para la recuperación de los suelos.
(Fuente: propia)

._ R

_

Recinto o encierro
Ambiente donde se alojan los individuos de fauna silvestre en cautiverio. Debe estar
construido con material resistente a las inclemencias climáticas, dependiendo del tipo de
unidad de manejo establecida.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía de identificación y cuidado iniciales de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)
Recurso natural
Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano
para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el
mercado, como la diversidad biológica: las especies de flora, de fauna y de los
microorganismos o protistas, los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a
la vida.
(Fuente propia)

Reforestación
Repoblamiento de especies arbóreas o arbustivas, nativas o exóticas, con fines de
producción, protección o provisión de servicios ambientales, sobre suelos que pueden o
no haber tenido cobertura forestal.
(Anexo N° 08 de la Directiva de Supervisión para Títulos Habilitantes con Fines Maderables, aprobado por la Resolución Presidencial N° 0632016-0SINFOR)

Regencia
Licencia otorgada por el SERFOR a los profesionales que elaboran, suscriben e
implementan los planes de manejo en títulos habilitantes, para garantizar la sostenibilidad
del manejo de los recursos.
(Artículo 47° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

Regeneración natural
Proceso de recuperación poblacional de las especies forestales mediante su propagación
sexual o asexual, que se produce sin la intervención del hombre.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

Rehabilitación
Acción de recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a un animal silvestre
que padeció algún tipo de patología, o que fue sustraído de su hábitat. Sistema de
marcaje e identificación.
(WCS y SERFOR. 2015. Guía para el manejo de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)
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Reincidencia
Circunstancia agravante de la responsabilidad del administrado, que consiste en volver a
incurrir en una infracción tipificada en la legislación forestal y de fauna silvestre, por la que
haya sido sancionado anteriormente y que haya quedado firme o haya sido confirmada
por la autoridad competente.
(Reglamento del Procedimiento Administrativo Único — PAU, aprobado por la Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR)

Reiterancia
Circunstancia agravante de la responsabilidad del administrado derivada de anteriores
sanciones administrativas por infracciones de diversa índole previstas en la legislación
forestal y de fauna silvestre que hayan quedado firmes o hayan sido confirmadas por la
autoridad competente.
(Reglamento del Procedimiento Administrativo Único — PAU, aprobado por la Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR)

Remanente
Residuo o reserva de árboles que queda o permanece dentro del área, cuyo
aprovechamiento no se encuentra autorizado.
(Fuente propia)

Repoblamiento
Acción de restablecer una población de flora o fauna silvestre en áreas donde existe en
pequeños grupos, mediante la adición de individuos de la misma especie.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Resiliencia
Capacidad de un ecosistema de retornar a sus condiciones originales o reorganizarse
luego de procesos de disturbio.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)

\_CONSé-,'Ojo,

Rozo
Actividad por la cual se realiza el despojo de cobertura vegetal de un área para habilitar
terrenos con fines agrícolas, ganaderos, mineros, etc.
/ (Fuente propia)

Silvicultura
Conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento y regeneración del bosque y otras
asociaciones vegetales forestales, a través de intervenciones en el establecimiento, la
composición, la estructura y el crecimiento de la vegetación, para atender mejor los
objetivos del manejo.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el D.S N° 020-2015-MINAGRI)

-T
Terraza media
Forma de tierras que se extiende aproximadamente hasta los 10m de altura respecto al
nivel del río y está conformada por el depósito de sedimentos aluviónicos sub recientes,
pudiendo ser desde plana hasta ondulada, con pendiente entre O y 8%.
(Guía de Inventario de la Flora y Vegetación del Ministerio del Ambiente, aprobado su publicación por la Resolución Ministerial N° 217-2014MINAM)
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Título habilitante
Acto administrativo otorgado por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, que permite a
las personas naturales o jurídicas el acceso a través de planes de manejo, para el
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios
de los ecosistemas forestales y de otros ecosistemas de vegetación silvestre. Los títulos
habilitantes definidos en función a su ubicación son: en tierras de dominio público
(concesión, contrato de cesión en uso en bosques residuales o remanentes, resolución
del SERFOR que autoriza el bosque local), en tierras de dominio privado (permiso forestal
en predio privado), en tierras de dominio público o privado en caso de no contar con
algunos de los títulos antes mencionados (autorización para plantas medicinales,
autorización para extracción de vegetación acuática emergente o ribereña, autorización
para extracción de especies arbustivas y herbáceas).
(Anexo N° 08 de la Directiva de Supervisión para Títulos Habilitantes con Fines Maderables, aprobado por la Resolución Presidencial N° 0632016-0SINFOR)

Tocón
Base del árbol que queda en el suelo unida a la raíz después del talado.
(Protocolo para la Evaluación de Individuos Maderables)

Transferencia de especímenes
Acción de trasladar de un sitio a otro un ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto,
así como cualquier parte o derivado fácilmente identificable.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto SupremoN°018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Translocación
Movimiento intencional de organismos vivos de un área a otra, realizado por seres
humanos para ser liberados con fines de conservación o de gestión. Incluye la
reintroducción, repoblamiento y las introducciones benéficas o con fines de conservación.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

Transporte de fauna silvestre
Traslado de especímenes de fauna silvestre de un lugar a otro con la debida autorización
emitida por la autoridad competente.
(Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado con Decreto
Supremo N° O 21-2015-MINAGRI)

Transporte forestal
Traslado de productos forestales desde el bosque hasta la planta procesadora (transporte
primario) o de la planta procesadora al centro de comercialización o de este a otros
puntos (transporte secundario).
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

Troza
Sección o parte del fuste o tronco de un árbol libre de ramas, de longitud variable,
obtenida por cortes transversales.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado con Decreto
Supremo N° 021-2015-MINAGRI)
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u
Unidad de Manejo Forestal (UMF)
Una o varias áreas geográficas bajo un título habilitante, con límites claramente definidos,
que se manejan de acuerdo con un conjunto de objetivos explícitos y a largo plazo, que
están expresados en un plan de manejo.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de
Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado con Decreto Supremo N° O 21-2015-MINAGRI)

Uso múltiple del bosque
Aprovechamiento de diversas opciones de productos y servicios del bosque, que incluyen
madera, productos diferentes a la madera, fauna silvestre como usos directos y usos
indirectos como el disfrute del paisaje, u otros servicios que este proporciona, entre los
cuales se puede incluir protección de biodiversidad, conservación de aguas y tierras, y
captura de carbono. También hace referencia al mayor y mejor uso de la diversidad de
especies y ecosistemas que caracterizan a los bosques, incluyendo la minimización de
residuos o desperdicios por cada recurso aprovechado.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)

yViales
Caminos por los cuales se transporta la madera dentro del área autorizada.
(Fuente Propia)

Vivero
Lugar con infraestructura e instalaciones especializadas, destinado a la producción de
plantones de especies forestales u ornamentales.
(Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, y Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado con Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI)

_Z

Zona de amortiguamiento
Zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Sinanpe), que por su naturaleza y ubicación requieren un
tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida.
(Glosario de Términos para la Gestión Ambiental Peruana de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental
del Ministerio del Ambiente)

Zoocriadero
Conjunto de ambientes especialmente acondicionados para el mantenimiento y
reproducción de especímenes de fauna silvestre, así como para la producción de bienes o
servicios, con fines comerciales.
(Fuente propia)

Zoonosis o enfermedad zoonótica
Enfermedad que puede ser transmitida de animales a humanos o viceversa.
(VVCS y SERFOR.2015. Guía de identificación y cuidado iniciales de animales silvestres decomisados o hallados en abandono. Lima, Perú)
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